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á sesién fxtraordinaría No.01-2019, de fecha veintiocho (?s] de eneoo u*iiño 20i.9,

el Ayuntanriento del Municipio de 5osúa, Provinoa de Puerto plata, República Dominicana, previa
convocatoria de lugar para celebrar sesión extraorcllnaria, sien<jo las i"L:00 A. M. del día lunes (2s) de
enero del 2019 5e reunieron en el salón de sesiones los señores;Lilian Cebalios cebalios, presidernta clel
concejo, Rhadames Guzrnán Balbuena, vicepresidrnte, Yiilette Vallejo Martíne¿, cr:ncejal, oscar L-r:is
Gómez salazar, concejal, Arismendi Mec{ina, concejal, Fabio García,concejal, Aquilina Medina, concejal
con la asistencia de la Alcaldesa Municipal liana Neu¡nann de Azar, asistirjos cie Ia secretaria cjei Conceio
Municipal infrascrita.

Corll¡rrobacia la rnly"oria reglanrentaria la plesiilenta elel Conce-"lo hiunicipal. tlio aperiLlra a Ia nrislne.

Punto- I Conocer solicitud del presupuesto del año 2019 del Ayuntamiento Municipal de Sosúa,

De inmediato la presidenta Concejo Lilian Ceballos ceballos infonna a los clemás concejaies c¡uerecibió el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ayuntanliento ciel municipio cle sr¡sú¿rcorrespondiente al pet'iodo 20i9, ei cuai asciende a un nronto dc. Ciento Cincuentá y [Jn Millórr
9-iTJ9 Setenta .v Seis Mil Ochocientos Sesenta ¡ Dos pesos Con Cero ccniavos
(RD$ I 5l ,l 76,8ó2.00).

&

El cual remitió el contralor, el t,ic. Roque Ralael Zapata, el cr-ral .ros explica
parámetros normales; y no tiene nada que objetai..

De inmediato la presidenta Lilian Ceballos Ceballos sonete a considelación
presentes, el cual se aprobó a unanÍmiclacl.

que están en los

de los concejales

EN'IERADO Y APIIOBADO

Punto- II Conocer solicitud de la ordenanza No.1-2008 de la Junta Distr¡tal De Cabarete.

De inmediato la presidenta Concejo Lilian ceballos ceballos Ie da oportuniclacl la concej;rl yinette
Vallejo.
De inn'rediato la concejal Yinette vallcjo expresó que Ia.lunta Distrital de Cabalete cja lacultacl a la
Sociedad Conlercial lnversiones Internacional del Cariüe, al cuidado, urantenirxiento y ariministración del
área verde que se encuentra en la parcela l-REF-5-B,REFtJNDIDA,2, DIS'IRITO CATAST.RAL i\I0.2 DE PUERT0 PLATA, ubicacia en el Proyecto cle PIa¡,¿ Laguna I o Escondiclo Bav State. Disrrito
Municipal de cabarete; cuya área se encLlentra Iinritacla de la s"iguiente manera: Al Norte: ocEANo¡\TLANTICO; Al Sur: INVERSIONES INTEITNACIONAT, »nl c,tnlr¡8, s.A.; At Este: Colincia
con el ár'ea verde la Parcela l-REF-22 Distrito Clatastral No.2 PLrerto Plata. ItA'l-IFICAN en toclas sils
Parles' la ordenanza Municipai No. l-2008, Dictada en lecha 27 cle Junio del 2008, por [-a Junra Distriral
de Cabarete.

De inmediato la presidenta Lilian Ceballos ceballos somete a consicleración de los concejalcs
presentes, el cual se aprobó a unanimidad.

ENTERADO Y APITOITADO

No ha e tratar siendo las 11:35 a. nt. queda clausurada
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